
 

NÚMERO DE ALTAS Y BAJAS EN NÓMINA PRODUCIDAS TRIMESTRALMENTE. AÑO 2021 
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Jubilados civiles de legislación antigua (hasta 31/12/1984) 0 42 0 22 0 28 0 22 

Jubilados civiles de legislación nueva (desde 1/1/1985) 7.604 2.391 3.774 1.945 6.261 2.002 8.799 1.898 

Familiares civiles de legislación antigua (31/12/1984) 30 577 27 456 22 504 21 419 

Familiares civiles de legislación nueva (1/1/1985) 1.993 761 1.882 753 1.352 798 1.126 864 

Retirados militares de legislación antigua (31/12/1984) 0 105 0 55 0 50 0 51 

Retirados militares de legislación nueva (1/1/1985) 842 904 969 726 841 736 875 744 

Familiares de militares de legislación antigua (31/12/1984) 57 1.099 73 820 76 868 48 761 

Familiares de militares de legislación nueva (1/1/1985) 929 587 917 466 617 507 605 539 

Víctimas de Actos de Terrorismo no funcionarios 0 1 0 1 1 1 0 0 

Afectados Virus Inmunodeficiencia Humana 0 5 0 4 0 6 0 2 

Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mutilados de guerra 1 50 2 42 0 31 0 26 

Familiares de mutilados de guerra 8 48 10 57 11 66 7 50 

Familiares de fallecidos en guerra 5 195 1 146 8 170 2 137 

Militares no profesionales de la República 0 13 1 7 1 10 0 8 

Familiares militares no profesionales de la República 3 249 5 200 17 223 3 162 

Cruces y medallas 0 13 0 15 0 6 0 5 

Otras pensiones y prestaciones 67 14 69 13 63 15 66 7 

NÚMERO TOTAL DE ALTAS Y BAJAS 11.539 7.054 7.730 5.728 9.270 6.021 11.552 5.695 

Las Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos son indemnizaciones de pago único por lo que no se contabilizan como pensiones a fin de mes, sin perjuicio de que las abonadas en el 
mes de referencia supongan un gasto que se refleja en la estadística “Importe de las pensiones abonadas por Clases Pasivas” 
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